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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El próximo cuatro de Junio está fijada como fecha en el calendario para la 

reanudación plena de los plazos procesales y con ella la presencia del 100% de l@s 

funcinari@s en sus centros de trabajos. 

SPJ USO viene reclamando  desde el minuto uno, un plan  eficaz de seguridad 

laboral y desescalada segura, con un único fin, el de garantizar la salud de l@s 

trabajadores, ciudadan@s y profesionales que acudan a las dependencias judiciales. 

A fecha de hoy, no existe un compromiso firme por parte de la Administración que 

garantice unas medidas preventivas eficaces para todos los puestos de trabajo 

frente al Covid-19. 

A escasos quince días para que los Juzgados arranquen a pleno rendimiento, 

seguimos denunciando que la Administración no puede proponer como medida 
principal de protección colectiva EL DISTANCIMIENTO SOCIAL sin proponer otras 

complementarias a esta, y así eludir su verdadera responsabilidad, el asegurar las 
condiciones de trabajo en todos los puestos, esto debe definirse en un plan de 

evaluación de riesgos que sea eficaz. 

POR LO QUE DESDE SPJ USO incidimos en que todas las medidas de 
seguridad  que sean necearías para garantizar un entorno de trabajo 

seguro DEBEN SER NECESARIAMENTE OBLIGATORIAS y por tanto, que 
donde no se puedan garantizar no se deberá acudir al puesto de trabajo. 

BAJO APERCIBIMIENTO A LA DXX DE QUE LLEGADO ESTE MOMENTO, ESTE 
SINDICATO PROCEDERÁ A PRESENTAR LAS CORRESPONDIENTES 

DENUNCIAS ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABALLO. 

SPJ USO SIGUE INSISTIENDO EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA  LA 

PREVENCIÓN EFICAZ CONTRA EL  COVID-19: 

1.- ELABORAR UN PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.  Que contenga 

directrices claras y concisas, donde se examinen todos los puestos de trabajo y se 
establezcan las medidas de protección que sean necesarias, como por ejemplo la 

colocación de mamparas de seguridad donde no sea posible mantener la distancia 
mínima de separación de 2 metros, o en aquellas dependencias que por la 

superficie que tienen la aplicación de esta medida no sea posible y sea obligado 
hacer una redistribución de los puestos o la alternancia de los trabajadores, lo que 

nos lleva a la posible implantación de un turno de tarde. 

También consideramos necesario calcular la afluencia de público para conocer con 
exactitud el aforo máximo permitido de todas las dependencias judiciales (incluidas 
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las salas de vistas, salas de espera, etc.) y hacer cumplir el mismo.  (Anexo I de la 

Orden JUS/394/2020, de 9 de mayo) 

A fecha de hoy dado que no  se ha realizado este plan,  interesa saber qué 

medidas se van a tomar o cuales se han  tomado al respecto. 

2.- EL USO DE EPIS DEBE SER OBLIGATORIO, NO RECOMENDABLE Y  SE 
DEBE GARANTIZAR SU ABASTECIMIENTO (mascarillas, guantes  pantallas, 

ETC.) Dado que el uso de la mascarilla hoy por hoy es básica para salvaguardarnos 
del virus y reducir el riesgo de contagio. Interesa saber que Stock de medios 

de protección se van a disponer, fechas de distribución y como se va a 

garantizar y por quién se va a efectuar los repartos. 

También queremos destacar la mala de calidad de las pantallas y saber si se 

van a sustituir por otras mejores. 

3.-AMPLIACIÓN DE LOS  TURNOS DE LIMPEZA Y DESINFECCIÓN. Dado que 
es un elemento básico para eliminar los posibles focos de contagio. Dado que el 

tiempo estimado de limpieza de una hora entre el horario de mañana y tarde es del 
todo insuficiente para realizar una limpieza exhaustiva, sino se amplia de plantilla 

actual. 

 A fecha de hoy, la limpieza es deficiente y siguen siendo muchas las quejas que 
nos llegan de compañer@s,  por lo que interesa saber en qué número se van a 

ampliar las plantillas para garantizar una desinfección completa en puestos 
de trabajo y zonas comunes, tanto en el turno de mañana como en el turno 

de tarde. ES NECESARIO ESTABLECER UN REGISTRO DE LIMPIEZAS DE 
EXPOSICIÓN PUBLICA DONDE SE INDIQUE FECHA Y HORA DE 

DESINFECCIÓN Y QUE SE ESTABLEZCA UNA PAUTA DE FRECUENCIA DE 

LIMPIEZA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES. 

4.-TELETRABAJO.-  Hace semanas este Sindicato fue pionero en elevar una 

propuesta a la DXX para  su implantación, solicitando para ello la convocatoria de 
mesa, ya que interesa su desarrollo por ser una herramienta fundamental en este 

momento y  para que se establezca como la clave del sistema que conforme la 
Modernización de la Justicia. Interesa saber fecha de convocatoria de mesa, 

cuantas personas están teletrabajando, cuantas peticiones hay en curso y 
que cabida se puede permitir por órgano judicial, ya que desde SPJ USO 

consideramos que es una gran medida para garantizar las medidas de 
seguridad, además de que está resultando efectivo y satisfactorio en la 

mayoría de los casos, por los que se debe facilitar al máximo el acceso al 

mismo. 
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5.-LIMPIEZA EXHAUSTIVA DEL CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO. Saber 
con exactitud y con documentación certificada y acreditativa de las revisiones  

realizadas en los mismos. 

6.- DEFINIR UN PROTOCOLO DE ACCESO PARA USUARIOS Y 
PROFESIONALES A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES  Por lo que solicitamos 

nuevamente que se efectúen mediciones de temperatura corporal, así como  
entrega de guantes y aplicación de gel hidroalcohólico en los accesos a las 

dependencias judiciales.  
7.- SEÑALIZACIÓN EN SUELOS Y PAREDES DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD con carteles indicativos o de advertencia (los tiempos de espera, 

turnos, situación de los Geles hidroalcohólicos, etc.), las posiciones de seguridad 

para la espera de los usuarios. 

8.-ESTABLECIMIENTO DE UNA ORDEN QUE DEFINA LOS ACTOS DE 

NOTIFICACIÓN FUERA DE LAS SEDES JUDICIALES DE FORMA SEGURA.  

9.-FIJAR LA FLEXIBILIDAD DEL HORARIO PARA EVITAR AGLOMERACIONES 

EN LOS ACCESOS. 

10.-AUMENTAR LOS TELEFONOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.- Si la 
medida de mayor aplicación de cara a la atención al público va a ser vía telefónica  

y siendo este aparato de uso común para una misma oficina y siendo así mismo 
este sin duda, un posible foco de contagio, es imprescindible  el aumento del 

número de  dispositivos en cada dependencia judicial o en su defecto,  la 

implantación de auriculares para con ello garantizar la salud de los trabajadores. 

11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR RIESGO, 

CUIDADO DE HIJOS O MAYORES. Si el objetivo es promover el derecho al 
trabajo sin restringir por ello la conciliación familiar, siendo el teletrabajo la 

herramienta para ello, interesa definir cuántas horas deberán los trabajadores 
asignados realizar su labor de manera telemática y cuantas horas deben realizarla 

de manera presencial. 

12.- REALIZACIÓN DE TEST PCR PARA TOD@S L@S COMPAÑER@S. 

13. ENTREGA DE KITS DE LIMPIEZA, A AQUELLOS TRABAJADORES QUE LO 

SOLICITEN . 

14. COLOCACIÓN DE BOLIGRAFOS FIJOS  EN LOS REGISTROS CIVILES 

(incluidos los Juzgados de Paz), SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA, 

DECANATOS Y JUZGADOS DE GUARDIA. 

mailto:spjusogalicia@fep-uso.es
http://spjusogalicia.wordpress.com/


 

SINDICATO PROFESIONAL DE XUSTIZA SPJ-USO.   SINDICATO MAIORITARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 

 SANTIAGO: Manuel  Tejada 654737422  A CORUÑA: Roberto 617685531 - Eugenia 655455702 – Antonio 626423553      FERROL Manu 678 51 45 55 

LUGO: Rodrigo 605739886   OURENSE: Fran 660450226   PONTEVEDRA: Nilo 615496257   VIGO: Julio 600292730 - Yoli 655770994- Sol 687 93 93 35  

Email xeral para Galicia spjusogalicia@fep-uso.es  Visita o noso blog http://spjusogalicia.wordpress.com  

  

15.- INTERESA LA INSTALACIÓN DE DISPENSADORES CON 
ACCIONAMIENTO POR SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA EVITAR ASÍ TODO 

CONTACTO FÍSICO INNECESARIO..  

 16.-PLAN ELABORADO POR EL CGPJ Consideramos que este es un plan 

elaborado de cara a la galería y  consideramos que es TOTALMENTE INSUFICIENTE 
Si NO SE DOTAN DE MEDIOS PERSONALES A LOS ORGANOS JUDICIALES 

CORRESPONDIENTES. . 
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